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Resumen 

Se describe un caso de abomasitis enfísemato
sa en una ternera Holstein neonata de un tam
bo de San José, Uruguay. En un mes murieron. 
por diversas causas, aproximadamente 15/65 
terneros de cría y recría. El examen patológico 
macro y microscópico en una ternera neonata 
reveló, como principal lesión una abomasitis 
erosiva y ulcerativa, fibrino~hemorrágica, ne~ 
crotizante, extensiva, severa, con moderado 
a severo enfisema y edema en la submucosa, 
asociada a numerosas tétradas y paquetes de 
bacterias intralesionales morfológicamente 
compatibles con Sarcina spp .. Los hallazgos pa~ 
tológicos fueron semejantes a los descriptos en 
casos de dilatación de abomaso y abomasitis 
enfisematosa asociada a Sarcina sp. en rumian~ 
tes jóvenes. En otros dos terneros necropsiados 
se diagnosticó bronconeumonía por Mannhei~ 
mía haemolytica y enteritis fibrino~necrotizante 
de causa indeterminada como responsables 
parciales de la mortalidad registrada. Sarcina 
spp. debe ser considerado en el diagnóstico di~ 
ferencial en casos de abomasitis y mortalidad 
en terneros de tambos de Uruguay. 

Summa.y 

This work describes a case of emphysematous 
abomasitis in a neonatal Holstein calf, from a 
daily farm in San José, Uruguay. Approximately 

15/65 calves of diff'erent ages died of va~ 
rious causes, withln ene month. Necropsy 
and microscopic examination of one calf 

revealed, as the main lesion, severe extensive 
erosive and ulcerative, fibrino~hemorrhagic and 
necrotizing abomasitis. with moderate a to se~ 
vere submucosal emphysema and edema. with 
numerous intralesional bacteria arranged in te~ 
trads and pacl<ets, morphologically resembling 
Sarcina spp. The pathological findings were 
compatible with those described in cases of 
abomasal dilation and emphysematous abo~ 
masitis associated with Sarcina spp. infection in 
young ruminants. Two other necropsied calves 
were diagnosed with Mannheimia haemolyt.ica 
bronchopneumonia and fibrino~necrotizing en~ 
teritis of undetermined cause, contributing to 
the mortality. Sarcina spp. should be considered 
in the differential diagnosis of abomasitis and 
mortality in dairy calves in Uruguay. 

Introducción 

Sarcina es una bacteria cocoide, gram~positiva, 
inmóvil, anaeróbica, de la familia Clostridiaceae. 
Dos especies son descriptas para este género: 
S. ventriculiy S. maxima, que pueden ser aisladas 
del suelo y granos de cereales. Sobreviven en 
un pH que varia de 1 a g,S y utilizan la fermenta~ 
ción de los carbohidratos como fuente de ener~ 
gía para producir gran cantidad de gas (Ganale 
~Parcia, 200g). Morfológicamente, tienen como 
característica la formación de tétradas y/opa~ 
quetes de 8 o más células (Tolentino et al. 2003: 
canale~Parola, 2009). 

En humanos, Sarcina spp es reportada en casos 
de esofagitis, gastritis y dilatación del estómago 
(Tolentino et aL 2013; Sauter et al., 2015), pero su 
patogénesis y capacidad de desarrollar enfer~ 

medad aún son cuestionables pare 
ria también se ha reportado en per5 
nos clínicos <Rasheed et al. 2015) ~ 

en medicina veterinaria es descrip 
dones con timpanismo y abomasil 
tosa en terneros (Panciera et al.. 2c 
et al, 2008), corderos (Vatn et aL. 1~ 
et al, 2008; Filho et al., 2016) y cat 
et al., 1996) y con dilatación y vol\ 
y gastritis en caballos <Vatn et aL. < 
<Vatn et al., 2000), gatos {lm et al. 
ciélagos (Plecotus auritus) (Barlow e 
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Resullados 
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UCCIÓn 

es una bacteria cocoide, gram-positiva, 
anaeróbica. de La familia Clostridiaceae. 
~ecies son descriptas para este género: 
;uliy S. maxima. que pueden ser aisladas 
lo y granos de cereales. Sobreviven en 
ue varia de 1 a 9.8 y utilizan la fermenta
tos carbohidratos como fuente de ener
t producir gran cantidad de gas (Canale 
2009J. Morfológicamente. tienen como 

ristica la formación de tétradas y/o pa
je 8 o más células (Tolentino et al. 2003: 
Parola, 2009J. 

:mas, Sarcina spp. es reportada en casos 
~gitis, gastritis y dilatación del estómago 
10 et al. 2013: Sauter et al, 2015), pero su 
1esis y capacidad de desarrollar enfer-

medad aún son cuestionables porque la bacte
ria también se ha reportado en personas sin sig
nos clínicos (Rasheed et al.. 2015). Sin embargo, 
en medicina veterinaria es descripta en asocia
ciones con timpanismo y abomasitis enfisema
tosa en terneros (Panciera et al., 2007, Edwards 
et al., 2008), corderos (Vatn et al., 1999: Edwards 
et al., 2008; Filho et al., 2016) y cabritos (DeBey 
et al., 1996) y con dilatación y vólvulo gástrico 
y gastritis en caballos (Vatn et al, 2oool. perros 
(Vatn et al, 2000), gatos (lm et al., 2017> y mur
ciélagos (Piecotus auritus) (Barlow et al. 201J). 
El objetivo de este trabajo es describir un caso 
de abomasitis enfisematosa asociada a infec
ción por Sarcina spp. en una ternera en Uruguay. 

malenales y melodos 

Se registró un brote de mortalidad en terne
ros Holstein de diferentes categorías (guache
ra y recria) de un tambo del departamento de 
San José. En un mes murieron aproximada
mente 15 terneros de ambas categorías, de un 
total de aproximadamente 65 animales. Fue
ron realizadas 3 necropsias de terneros que 
murieron naturalmente. En una se diagnosticó 
bronconeumonía por Mannheimia haemolytica, 
en otra el diagnóstico fue enteritis fibrino-ne
crotizante y la última se refiere al caso descripto 
en este trabajo, tratándose de una de las terne
ras de La guachera. Se colectaron muestras de 
tejidos, que fueron fijadas en formol tamponado 
al 10%. deshidratados, embebidos en parafina, 
seccionados en fortes de 4 ~m y teñidos con 
hematoxilina-eorina para examen histológico. 

" Resullados 

El 15/12/2017 se realizó la necropsia de una 
ternera de 7 días de edad, en buen estado de 
preservación postmortem. Macroscópicamen
te. se observó el abomaso marcadamente dis
tendido por gas. La pared del órgano estaba 
difusamente y moderadamente expandida por 
edema y gas {enfisema). La mucosa presenta
ba, en extensas áreas de La región fúndica. car
dial y pilórica. erosiones irregulares de 2-5 mm 
de color rojo brillante y ocasionales úlceras no 
perforantes cubiertas por escasa cantidad de 
un material friable de color rojo oscuro a negro 
(sangre digerida), que se encontraban predomi
nantemente en Los bordes de Los pliegues abo-

Microscópicamente, se constató abomasitis 
erosiva y ulcerativa, fibrino-hemorrágica, necro
tizante, difusa. severa. con moderado a severo 
enfisema y edema en la submucosa. Además. 
se observaron numerosas bacterias grandes. 
esféricas, basofíücas, agrupadas en tétradas y 
paquetes, dispersas en la mucosa del abomaso 
y entre los restos celulares necróticos. con mor
fología compatible con Sarcina spp 

D1scus1ón 

Los hallazgos de necropsia e histología en La 
ternera examinada fueron semejantes a Los 
descriptos en La bibliografía en casos de dila
tación de abomaso y abomasitis enfisematosa 
asociada a Sarcina spp. en rumiantes jóvenes 
(De8ey et al. 1996: Vatn et al .. 1999: Panciera ett 
al., 2007. Edwards et al., 2008: Filho et al., 2016l. 
Microscópicamente, las bacterias tenían mor
fología de especies de Sarcina (Ganale-Parola 
2009). EL aislamiento del microorganismo de 
muestras clínicas es dificultoso, debido a su ca
rácter anaerobio estricto, por Lo tanto, La identifi
cación intralesional del agente mediante histo
Logía es fundamental para el diagnóstico <Van et 
al.,1999: Tolentino et al. 2003: Filho et al., 2016l. 

Se sugiere que esa condición ocurre con más 
frecuencia en animales jóvenes, por La presen
cia de alimentos (principalmente leche} alta
mente fermentables en el abomaso/estómago 
y por sobrevivir en pH bajos, permitiendo que 
el crecimiento de la Sarcina supere al de otras 
bacterias en la Luz de este órgano, Lo que proba
blemente no ocurra en animales adultos. donde 
Los carbohidratos son degradados en el rumen, 
limitando el crecimiento de especies de Sarcina 
<Vatn et al, 1999), En el caso aqui descripto, La 
ternera tenía una semana de vida y La abomasi
tis severa fue considerada La causa de La muer
te. Sin embargo, se diagnosticaron otras con
diciones como responsables de La mortalidad 
registrada en este predio, entre ellas neumonía 
bacteriana y enteritis en los otros dos terneros 
necropsiados. No se apreció abomasitis en es-
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Conclusu\n 
.-~. 

tos dos animales, por lo tanto, la mortalidad re
gistrada fue multicausal 
Sarcina debe ser considerada como un diag
nóstico diferencial en casos de distención abo
masal y abomasitis en terneros lecheros de 
Uruguay. Estudios adicionales son necesarios 
para comprender mejor La epidemiología y pa
togenia de esta enfermedad, y para identificar 
el agente a nivel de especie a través de estu
dios bacteriológicos y moleculares. 
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Resumen 
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